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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0057/2012 

La Paz, 06 de febrero de 2012 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Centro de Servicios 

Múltiples para el Desarrollo “Semilla” (fs. 147-149 y 153-155 del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0523/2011, de 14 de noviembre de 2011, del Recurso de 

Alzada (fs. 135-144 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0057/2012 (fs. 266-289 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 El Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo “Semilla”, representado 

legalmente por Juan Mercado Tapia, conforme acredita el Testimonio Poder Nº 

251/2011, de 16 de agosto de 2011 (fs. 2-2 vta. del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 147-149 y 153-155 del expediente), e impugna la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0523/2011, de 14 de noviembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Expone los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0523/2011, de 14 de 

noviembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo 

“Semilla”, representada por Juan Antonio Mercado 

Tapia.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Raúl 

Vicente Miranda Chávez. 

 
Número de Expediente: AGIT/0643/2011//LPZ-0322/2011. 
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i. Señala que la Resolución de Alzada incurre en una incorrecta interpretación del art. 3 

de la RND 10-0029-05, que establece que los dependientes cuyos ingresos, sueldos 

y salarios brutos superen los Bs7.000.- que deseen imputar como pago a cuenta del 

RC-IVA la alícuota del IVA contenida en las facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes, deberán presentar a sus empleadores o Agentes de Retención, la 

información necesaria en medio magnético, utilizando el software RC-IVA; asimismo, 

el art. 4 se refiere que la consolidación se debe hacer con la información 

proporcionada por los dependientes, utilizando el software RC-IVA (Da Vinci), sin 

mencionar esta obligatoriedad, en ningún otro artículo el caso de los empleados que 

tengan un ingreso menor a Bs7.000.-, hecho que ocurre en la prueba presentada a la 

ARIT, que de toda la planilla solo una persona tenía ingreso mayor a Bs7.000.- y que 

precisamente esta, no presentó su software en los períodos observados por tener 

crédito fiscal a su favor de los meses anteriores, por tanto, como empleadores la 

norma no otorga la obligación de exigir al resto de los empleados a que presenten su 

Software y menos enviar esta información al SIN. 

 

ii. Sostiene que la Resolución de Alzada al señalar que “los demás dependientes 

presentaron formularios 87 detallando facturas de compras y en este entendido el 

contribuyente no tenía la obligación de consolidar la información electrónica de las 

facturas de compras”, interpreta la RND 10-0029-05, que va mas allá de lo que 

realmente establece, omitiendo pronunciarse sobre la situación impugnada cuando 

no exista información que enviar al SIN.  

 

iii. En cuanto a la tipicidad y la sanción, señala que reitera el análisis realizado por la 

Autoridad de Impugnación Tributaria que establece que “la tipicidad constituye un 

elemento esencial de la infracción tributaria y que solo constituirá esta calidad 

cuando la conducta encuadre en el tipo, es decir, que no habrá contravención sin 

tipicidad y esta sin sanción, por ello, su ausencia impediría su configuración”; aspecto 

que se aplica a la RND 10-0029-05, ya que al no indicar nada sobre información no 

proporcionada por los dependientes, no se configura ningún incumplimiento de deber 

formal claramente tipificado.  

 

iv. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0523/2011, 

consiguientemente, se deje sin efecto las la Resoluciones Sancionatorias Nos. 

696/2011, 697/2011, 698/2011, 699/2011 y 700/2011, todas de 6 de julio de 2011. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0523/2011, de 14 de noviembre de 2011, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 135-144 del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 696/2011, 697/2011, 698/2011, 699/2011 y 700/2011, todas de 6 

de julio de 2011, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, manteniendo firme y 

subsistente la sanción de 5.000 UFV por Incumplimiento de Deberes Formales por no 

consolidar la información electrónica referida a sus dependientes, utilizando el Software 

RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención y remitirla mensualmente al SIN mediante el 

sitio Web www.impuestos.gob.bo o presentar el medio magnético en los períodos 

fiscales enero, marzo, junio, julio y octubre de 2007; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Con relación a la notificación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

(AISC) Nos. 959100453, 959100454, 959100455 y 959100456, señala que fueron 

notificados el 5 de noviembre de 2009, asimismo, la Gerencia Distrital La Paz del 

SIN, el 19 de noviembre de 2009, emitió el Proveído Nº 24-01926-09, como 

consecuencia de la nota presentada por el contribuyente el 13 de noviembre de 

2009, devolviendo los citados AISC por incumplir lo establecido en el art. 84-II de la 

Ley 2492 (CTB), señalando que la notificación es el 13 de noviembre de 2009, 

estableciendo además que a partir de esa fecha tiene 20 días para presentar 

descargos o alternativamente pagar la sanción establecida. Agrega que el SIN emitió 

el 6 de julio de 2011, las Resoluciones Sancionatorias Nos. 696/2011, 697/2011, 

698/2011 y 699/2011, por no presentar la información electrónica proporcionada por 

sus dependientes utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Agente de Retención y 

remitirla mensualmente al SIN o presentar el medio magnético respectivo en la 

misma fecha de presentación del formulario 98, correspondiente a los períodos 

fiscales enero, marzo, junio y julio de 2007, actos administrativos notificados el 8 de 

agosto de 2011. 

 

ii. Expresa que la notificación con los AISC y las Resoluciones Sancionatorias, 

cumplieron con su finalidad, es decir, poner en conocimiento del administrado, todos 

y cada uno de los actos administrativos emitidos; asimismo, el recurrente presentó el 

13 de noviembre de 2009, la nota CITE: S-138/09, señalando que recibió los AISC 

Nos. 959100453, 959100454, 959100455 y 959100456, además con nota de 16 de 

noviembre de 2009 con nota CITE: S-139/09, presentó descargos al AISC Nº 

959100457; hechos que demuestran que el sujeto pasivo tomó conocimiento de 

todos los AISC, lo propio ocurrió con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 696/2011, 
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697/2011, 698/2011, 699/2011 y 0700/2011, toda vez que fueron impugnadas 

conforme establece el art. 43 de la Ley 2492 (CTB); a esto, se suma las SSCC 

1262/2004-R y 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, que hacen 

referencia como la única posibilidad de retrotraer obrados la indefensión material del 

recurrente que además haya sido provocada por la Administración Tributaria, hecho 

que como se demuestra no ocurrió; por lo que corresponde desestimar la nulidad 

invocada por el contribuyente. 

 

iii. Respecto a la falta de valoración de descargos presentados y de tipicidad para 

imponer la sanción reclamada por el contribuyente, señala que la información 

contenida en la planilla tributaria de octubre 2007, referente al monto total de los 

sueldos netos computables y el número de dependientes, no coincide con la 

declaración del Form. 608, en ese sentido, se verifica que la Administración Tributaria 

realizó la valoración de la documentación presentada, debiéndose aclarar que en los 

demás casos no acreditó ante el SIN descargos que desvirtúen las contravenciones 

señaladas. 

 

iv. En relación al reclamo del contribuyente de que en los períodos observados, los 

dependientes con ingresos mayores a Bs7.000.- no presentaron información debido a 

que tenían saldos a favor del fisco por el RC-IVA, señala que la implementación de la 

RND 10-0029-05, está sujeta a mejorar el control en la presentación de los 

descargos periódicos a través de las facturas realizados por los sujetos pasivos del 

RC-IVA, en relación de dependencia, esto implica, la captura de toda la información 

requerida para la deducción de sus compras a efectos de la aplicación precisamente 

del RC-IVA; es así que de la documentación que acompaña en el recurso de Alzada 

y ratificada en el período de prueba, consistente en Form. 98 - RC-IVA, planillas 

tributarias, formularios y detalle de pago de contribuciones a Futuro de Bolivia y a 

Previsión, por enero, marzo, junio, julio y octubre 2010, se verifica que el dependiente 

Héctor Rioja Pérez percibía un sueldo bruto de Bs9.771,85; sin embargo, no presentó 

el Form. 87 de declaración de facturas de compras, ya que contaba con un saldo a 

su favor de períodos anteriores. 

 

v. Agrega que los demás dependientes, presentaron Forms. 87 detallando facturas de 

compras; en ese entendido, el contribuyente tenía la obligación de consolidar la 

información electrónica de las facturas de compras proporcionada por sus 

dependientes, utilizando el software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención y 

remitirla mensualmente al SIN, mediante su sitio Web www.impuestos.gov.bo, o 

presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital de su jurisdicción, 
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dispuesto en los arts. 2 y 4 de la RND 10-0029-05, su incumplimiento configura 

contravención de deberes formales conforme establece el art. 160 de la Ley 2492 

(CTB) y es sujeto a sanción de acuerdo al art. 5 de la RND citada. 

 

vi. Concluye que la existencia de crédito fiscal a favor de algunos empleados de la 

entidad recurrente es irrelevante, ya que la Administración Tributaria sancionó a la 

empresa por el incumplimiento de informar al SIN en el Software Da Vinci, conforme 

disponen los arts. 5 de la RND 10-0029-05, 162 del Código Tributario y num. 4.3 de 

la RND 10-0021-04, toda vez que la información electrónica remitida es la 

consolidación de los Forms. 87, en los que deben estar detalladas las notas fiscales, 

así mismo tiene la obligación de enviar las planillas tributarias, documento en el que 

debe constar la relación de los dependientes que presentaron facturas, así como 

quienes mantienen saldo a favor como ocurre en el presente caso o son objeto de 

retención por el RC-IVA; por lo que corresponde confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 696/2011, 697/2011, 698/2011, 699/2011 y 0700/2011, todas de 

6 de julio de 2011. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 19 de diciembre de 2011, mediante CITE: ARITLP-DER-OF-0864/2011, del 

mismo día, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0322/2011 (fs. 1-160 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de diciembre 2011 (fs. 161 y 162 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 163 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 6 de 

febrero de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Juan Mercado Tapia, representante legal del Centro de Servicios Múltiples para el 

Desarrollo "Semilla”, con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) Nos. 

959100453, 959100454, 959100455, 959100456 y 959100457, todos de 15 de 

octubre de 2009, al haber incumplido con la presentación de la información del 

Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, por los períodos enero, marzo, 

junio, julio y octubre 2007, que debió ser presentada en febrero, abril, julio, agosto y 

noviembre de 2007, de acuerdo con la terminación del último dígito de su NIT, 

conforme con el art. 4 de la RND 10-0029-05, lo cual constituye incumplimiento del 

deber formal, previsto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), y el art. 40 del DS 27310, 

sancionado con la multa de 5.000 UFV, según el punto 4.3, num. 4, Anexo A de la 

RND 10-0021-04; concediendo el plazo de veinte (20) días para la cancelación de la 

multa o la presentación de descargos (fs. 2 de antecedentes administrativos. c. 1, 2, 

3, 4 y 5). 

 

ii. El 13 de noviembre de 2009, Juan Mercado Tapia en su calidad de Director Ejecutivo 

del Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo "Semilla", mediante nota CITE: S-

138/09, hace la devolución de los AISC Nos. 959100453, 959100454, 959100455 y  

959100456, señalando que los mismos no cumplen con lo establecido en el art. 84-II 

de la Ley 2492 (CTB), puesto que en dichos autos solo se encuentran las firmas de 

constancia de recepción y no así la indicación literal y numérica del día, hora y lugar; 
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omisión que les impidió seguir con los trámites correspondientes dentro del plazo 

establecido por Ley (fs. 6 de antecedentes administrativos c. 2, 3, 4 y 5). 

 

iii. El 17 de noviembre de 2009, Juan Mercado Tapia en representación del Centro de 

Servicios Múltiples para el Desarrollo "Semilla" mediante nota CITE: S-139/09, 

presentó descargos al AISC N1º 959100457, señalando que cumplió con todos los 

envíos de información Da Vinci, de conformidad a la RND 10-0029-05; sin embargo, 

la citada RND, no indica que se deba enviar información, si ésta no es proporcionada 

por el dependiente obligado a ello, por lo que no existe incumplimiento de deber 

formal, toda vez que en el período octubre 2007, el único dependiente obligado no 

presentó el Form. 110, debido a que existían saldos a su favor en el mes anterior, tal 

cual se observa en la planilla tributaria que se adjunta (fs. 6-7 de antecedentes 

administrativos c. 1). 

 

iv. El 19 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Proveído Nº 24-

01926-09, señalando que de acuerdo al art. 8 (debió decir 88) “Notificación Tácita” de 

la Ley 2492 (CTB) el fin último de la notificación es que el contribuyente tome 

conocimiento del acto administrativo, hecho que se cumplió en el presente caso; por 

tanto, la fecha de notificación de los citados Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional es el 13 de noviembre de 2009, fecha a partir de la cual, la parte 

recurrente, dispone de 20 días para presentar descargos por escrito, ofrecer pruebas 

que hagan a su derecho, o cancele la sanción establecida (fs. 11 de antecedentes 

administrativos c. 2, 3, 4 y 5). 

 

v. El 3 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4046/2009, señalando que dentro del plazo el contribuyente 

presentó nota de descargo argumentando que el único dependiente no ha 

presentado su Form. 110, porque tenía saldos a favor del mes anterior según la 

planilla tributaria; sin embargo, de la verificación de los documentos presentados se 

evidencian incoherencias en el Form. 608 declarado ante el SIN en el período 

octubre 2007, respecto a la Planilla de Sueldos y Salarios, puesto que no es posible 

verificar con certeza que no existan otros dependientes cuyos ingresos superen los 

Bs7.000.-, menos determinar que uno de los once (11) Forms. 110, presentados por 

los dependientes y declarados por el Agente de Retención en el Form. 608, no 

corresponda al dependiente que percibe ingreso superior a Bs7.000.-. Concluye 

señalando que los descargos presentados por el contribuyente no son procedentes 

(fs. 16-17 de antecedentes administrativos c. 1). 
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vi. El 14 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los informes CITE: 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF Nos. 4463/2009, 4464/2009, 4465/2009 y 4466/2009, 

señalando que el contribuyente el 13 de noviembre de 2009, dentro del plazo 

presentó la nota devolución de los AISC Nos. 959100453, 959100454, 959100455 y  

959100456, con el argumento de que no cumple con el art. 84-II de la Ley 2492 

(CTB); sin embargo, en atención a dicha nota se dio respuesta mediante Proveído Nº 

24-01926-09, por lo que al no haberse hecho efectivo el pago de los AISC y no haber 

presentado descargos válidos recomienda remitir los antecedentes al Departamento 

Jurídico para su proceso correspondiente (fs. 15-16 de antecedentes administrativos 

c. 2, 3, 4 y 5).  

 

vii. El 8 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó a Juan Mercado Tapia 

representante legal del Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo "Semilla", con 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 696/2011, 697/2011, 698/2011, 699/2011 y 

700/2011, todas de 6 de julio de 2011, que resuelven sancionar al contribuyente con 

la multa de 5.000 UFV, por cada una, por haber incurrido en la contravención 

tributaria de incumplimiento del deber de presentar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agente de Retención y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales 

mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo)  o presentar el medio magnético en la 

Gerencia Distrital de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Form. 98, 

por los períodos enero, marzo, junio, julio y octubre de 2007, concediéndole el plazo 

de veinte (20) días desde su notificación, para que cancele las multas impuestas o 

para su impugnación en la vía administrativa o en la vía judicial en el plazo de quince 

(15) días (fs. 20-22 vta. 19-21 vta. y 21-23 vta. de antecedentes administrativos c. 1, 

2, 3, 4 y 5). 

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo “Semilla”, representado 

legalmente por Juan Mercado Tapia, quien acredita el Testimonio Poder Nº 251/2011, 

de 16 de agosto de 2011 (fs. 2-2 vta. del expediente), mediante memorial de 13 de 

enero de 2012, dentro del término establecido, presenta alegatos escritos (fs. 169-170 

del expediente), argumentando lo siguiente:  

 

i. Manifiesta que en cuanto a la falta de tipicidad para imponer las sanciones, en los 

períodos observados los dependientes con ingresos mayores a Bs7.000.-, no 
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presentaron la información electrónica porque tenían saldos a favor del Fisco por RC-

IVA, hecho comprobable en las Planillas Tributarias que se presentarán como 

prueba, lo que da lugar a que si no existe información electrónica proporcionada por 

los dependientes, menos podrían ni están obligados a enviar información al SIN; 

además, la RND 10-0029-05 establece la obligación del Agente de Retención de 

presentar la información proporcionada, sin señalar respecto a los períodos en que el 

dependiente no proporcione esta información; por tanto, "Semilla", no estaba en la 

obligación de presentar ninguna información y no podía consolidar archivos, porque 

no había recibido declaraciones de sus dependientes, por lo que no ha incurrido en 

omisión, y no es pasible de ser sujeto a la multa por incumplimiento de deberes 

formales. 

 

ii. Añade que este aspecto está corroborado por la Resolución Final de Sumario CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/RFS/1115/2011, emitida por la misma Administración Tributaria, 

notificada a fines de octubre de 2011, dándose por concluido el trámite que tiene la 

mismas características de los ya referidos AISC que originaron las Resoluciones 

Sancionatoiras de los períodos enero, marzo, junio, julio y octubre de 2007. Con este 

antecedente el SIN por su lado emitio Resoluciones Sancionatorias y por otro la 

Resolucion Final de Sumario por casos que tienen el mismo procedimiento y 

caracteristicas, por lo que existe contradiccion al sancionar un hecho que por sus 

antecedentes no es tipificable, tal cual lo demuestra la Resolucion Final del Sumario 

mencionado. 

 

 IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Raúl Vicente 

Miranda Chávez según acredita la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-

0015-12, de 06 de enero de 2012 (fs. 173 del expediente), mediante memorial de 

alegatos presentado el 17 de enero de 2012 (fs. 174-175 del expediente), señala lo 

siguiente: 

 

i. Expresa que la ARIT no realiza interpretaciones tan solo aplica la norma como en el 

caso concreto, el art. 5 del RND 10-0029-05, es clara al establecer que los 

empleadores o agentes de retención deberán consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el software RC-IVA (DA-VINCI) 

agentes de retención y remitirlas mensualmente al SIN, mediante medio magnético a 

la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación 

del formulario del RC-IVA. 
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ii. Cita el art. 162-I de la Ley 2492 (CTB), que refiere a los parámetros de las sanciones 

por incumplimiento de deberes formales que va de 50 UFV a 5000 UFV, señalando 

también que los agentes de retención tiene la obligación de consolidar y presentar al 

SIN la información presentada por su dependiente, mediante el software RC-IVA (Da-

Vinci) Agentes de Retención. Asimismo, los arts. 3 y 4 de la RND 10-0029-05, 

señalan claramente que los empleadores o agentes de retención tienen el deber 

formal de informar al SIN, vía electrónica software RC-IVA (DA-VINCI) dependientes, 

los documentos, facturas y/o notas fiscales presentados por los empleados o 

dependientes que perciban ingresos por sueldos o salarios superiores a Bs7.000.-, y 

que les sirvan para imputar el pago del RC-IVA. 

 

iii. Con relación a la supuesta prueba de reciente obtención presentada por el 

recurrente, manifiesta que siendo esta del período diciembre de 2007, no debe ser 

tomada en cuenta por ser impertinente ya que no corresponde al período fiscalizado, 

toda vez que el contribuyente no presentó ningún descargo para el período diciembre 

de 2007, por lo que cualquier análisis emitido por la Resolución Final de Sumario 

CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/RFS/1115/2011, de 19 de octubre de 2011, resulta 

improcedente e inoportuna por no tratarse del período fiscalizado. 

 

iv. Finalmente, pide que se pronuncie en el fondo y confirme totalmente la Resolución 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0523/2011, por consiguiente se declare válidas y 

subsistentes Resoluciones Sancionatorias.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).  

I. Sólo la Ley puede: 

 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

 

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 
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Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria  tiene las siguientes 

facultades específicas: 

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 160. (Clasificación).  Son contravenciones tributarias:  

 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 200. (Principios). 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 2002, 

a los siguientes: 

 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarías hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 
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Art. 210. (Resolución). 

I. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar  cualquier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

 

Asimismo, con conocimiento de la otra parte, pueden pedir a cualquiera de las 

partes, sus representantes y testigos la exhibición y presentación de documentos y 

formulad es los cuestionarios que estimen conveniente, siempre en relación a las 

cuestiones debatidas, dentro o no de la Audiencia Pública a que se refiere el Artículo 

2080 de la presente Ley. 

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil: 

 

f) Principio de imparcialidad: Las autoridades administrativas actuarán en defensa del 

interés general, evitando todo género discriminación o diferencia entre los 

administrados; 

 

iv. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano. 

Art. 40. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

v. RND 10-0021-04, Concepto y alcances de las Contravenciones Tributarias. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A) Contribuyentes del Régimen General 

 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para 

Personas  Jurídicas 

4.3 Entrega de información en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en normas específicas 

para los agentes de información. 

5.000.- UFV 
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vi. RND 10-0029-05, Software RC-IVA (Da-Vinci) para Dependientes y Agentes de 

Retención. 

Art. 1. (Objeto). Reglamentar el uso del "Software RC-IVA (Da Vinci)" por los sujetos 

pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en relación de 

dependencia, así como por los Agentes de Retención del citado impuesto 

 

Art. 2. (Aprobación) I. Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", para el 

registro del detalle de la información correspondiente a las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, que los dependientes presentan para imputar como pago 

a cuenta del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado a través del 

Formulario 87-1. 

 

II.  Aprobar el "Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", el cual permitirá 

consolidar la información declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, 

así como la generación de la planilla tributaria. 

 

Art. 3. (Contribuyentes en Relación de Dependencia). I. Los dependientes cuyos 

ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete mil 00/100 

Bolivianos), que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA 

contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán presentar 

a sus empleadores o Agentes de Retención, la información necesaria en medio 

electrónico, utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", conforme el 

cronograma fijado en la Disposición Final Primera de la presente Resolución. 

 

II.  Independientemente de lo dispuesto en el párrafo anterior, los dependientes antes 

citados deberán presentar a sus empleadores el Formulario 87-1 impreso y firmado, 

acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de respaldo. 

 

III.  A tal efecto, se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos 

declarados a las AFP como base para la retención que se efectúa por concepto de 

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

 

Art. 4. (Agentes de Retención). Los empleadores o Agentes de Retención deberán 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

utilizando el “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, y remitirla 

mensualmente al Servicio Nacional de Impuestos Nacionales mediante el sitio web 
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(www.impuestos.gob.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio 

magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en la misma 

fecha de la presentación del Formulario 98 (las negrillas son nuestras). 

 

Art. 5. (Incumplimiento). Los Agentes de Retención que no cumplan con la obligación 

de presentar la información del “Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención”, 

serán sancionados conforme lo establecido en el artículo 162 de la Ley 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario, y en el numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. 

El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la presentación de la 

información requerida. 

Disposiciones Finales 

Primera (Vigencia para la presentación del Software RC-IVA (Da Vinci). Los 

empleadores o Agentes de Retención, cuyos dependientes estén obligados a 

presentar información utilizando el Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes, 

deberán cumplir con lo dispuesto en la presente Resolución formativa de Directorio e 

acuerdo al siguiente cronograma: 

- PRICOS: A partir del período noviembre 2005, que se declara en diciembre de 

2005. 

- GRACOS y RETO: A partir del período diciembre 2005, que se declara en 

enero de 2006.  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.4.1. Incumplimiento del deber formal de consolidar la información electrónica 

por el Agente de Retención. 

i. El Centro de Servicios Múltiples para el Desarrollo “Semilla” manifiesta en su Recurso 

Jerárquico que la Resolución de Alzada incurre en una incorrecta interpretación del 

art. 3 de la RND 10-0029-05, que establece que los dependientes cuyos ingresos, 

sueldos y salarios brutos superen los Bs7.000.- que deseen imputar como pago a 

cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA contenida en las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, deberán presentar a sus empleadores o Agentes de 

Retención, la información necesaria en medio magnético, utilizando el software RC-

IVA; y el art. 4 refiere que la consolidación se debe hacer con la información 

proporcionada por los dependientes, utilizando el software RC-IVA (Da Vinci), sin 
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mencionar esta obligatoriedad, en ningún otro artículo el caso de los empleados que 

tengan un ingreso menor a Bs7.000.-, hecho que ocurre en la prueba presentada a la 

ARIT, que de toda la planilla, solo uno tenía ingreso mayor a Bs7.000.- y que este, no 

presentó el software en los períodos observados por tener crédito fiscal a su favor de 

los meses anteriores, por tanto, como empleadores la norma no otorga la obligación 

de exigir al resto de los empleados a que presenten su Software y menos enviar esta 

información al SIN. 

 

ii. Sostiene que la Resolución de Alzada al señalar que “los demás dependientes 

presentaron formularios 87 detallando facturas de compras y en este entendido el 

contribuyente no tenía la obligación de consolidar la información electrónica de las 

facturas de compras”, interpreta la RND 10-0029-05, que va mas allá de lo que 

realmente establece, omitiendo pronunciarse sobre la situación impugnada cuando 

no exista información que enviar al SIN.  

 

iii. En cuanto a la tipicidad y la sanción señala que reitera el análisis realizado por la 

Autoridad de Impugnación Tributaria que establece que “la tipicidad constituye un 

elemento esencial de la infracción tributaria y que solo constituirá esta calidad 

cuando la conducta encuadre en el tipo, es decir, que no habrá contravención sin 

tipicidad y esta sin sanción, por ello, su ausencia impediría su configuración”; aspecto 

que se aplica a la RND 10-0029-05, ya que al no indicar nada sobre información no 

proporcionada por los dependientes, no se configura ningún incumplimiento de deber 

formal claramente tipificado.  

 

iv. Por su parte la Administración Tributaria en su memorial de alegatos señala que la 

ARIT no realizó interpretaciones, solo aplicó la norma, siendo que el art. 5 del RND 

10-0029-05 es clara al establecer que los empleadores o agentes de retención 

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

utilizando el software RC-IVA (DA-VINCI) agentes de retención y remitirlas 

mensualmente al SIN, mediante medio magnético a la Gerencia Distrital o Graco de 

su jurisdicción, en la misma fecha de presentación del formulario del RC-IVA. 

Asimismo, los arts. 3 y 4 de la RND 10-0029-05, señalan claramente que los 

empleadores o agentes de retención tienen el deber formal de informar al SIN, vía 

electrónica software RC-IVA (DA-VINCI) Dependientes, las facturas y/o notas fiscales 

presentados por los empleados o dependientes que perciban ingresos superiores a 

Bs7.000.-, y que les sirvan para imputar el pago del RC-IVA. 
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v. Agrega que con relación a la supuesta prueba de reciente obtención presentada por 

el recurrente, manifiesta que siendo esta del período diciembre de 2007, no debe ser 

tomada en cuenta por ser impertinente ya que no corresponde al período fiscalizado, 

toda vez que el contribuyente no presentó ningún descargo para el período diciembre 

de 2007, por lo que cualquier análisis emitido la Resolución Final de Sumario CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/RFS/1115/2011, de 19 de octubre de 2011, resulta improcedente 

e inoportuna por no tratarse del período fiscalizado. 

 

vi. Al respecto, para la doctrina tributaria, “la obligación de pagar el tributo constituye un 

deber material, en tanto que la obligación de conservar y suministrar información 

al Estado para que fiscalice, verifique, determine y recaude los gravámenes 

configura un deber formal, cuyo cumplimiento opera como instrumento para la  

eficaz observancia de los deberes materiales. Entre los deberes de los 

particulares figura el de colaborar con la Administración para su mejor 

desempeño, el cual deriva del principio que encomienda la tutela de ciertos intereses 

públicos a dicha Administración otorgándole, en consecuencia, poderes sobre los 

particulares para requerir de ellos determinados comportamientos, siempre que no 

sean vulneradas las libertades salvaguardadas por la C.N.” (GARCÍA VIZCAINO 

Catalina, Derecho Tributario Tomo II, pág. 359) (las negrillas son nuestras). 

 

vii. Entonces se entiende el incumplimiento de deberes formales, como las infracciones  

predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola violación de la norma 

formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió 

intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto no 

obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad material 

o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo; tal 

como refiere Héctor Villegas en su libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario” 9° Edición p. 548. 

 

viii. Asimismo, María Querol García, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias, refiere que en el análisis de las infracciones tributarias deben 

considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al 

principio de tipicidad señala que “La consagración del principio de tipicidad 

supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción 

tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. 

Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurídico al constituirse como 
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un límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública” (QUEROL García 

Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias, pág. 21) (las negrillas son 

nuestras). 

 

ix. En la legislación tributaria boliviana, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones y omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código Tributario y demás 

disposiciones normativas tributarias; además, que los ilícitos se clasifican en 

contravenciones y delitos.   

 

x. En cuanto a las contravenciones tributarias, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 

(CTB), establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros 

deberes formales; asimismo, el art. 162 de la citada Ley 2492 (CTB) dispone que “el 

que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente 

Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”. 

 

xi. En ese entendido, la Administración Tributaria con la facultad normativa contenida 

en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 40-I del DS 27310 (RCTB), 

puede dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación 

de las normas tributarias sustantivas; por lo que el 14 de septiembre de 2005, emitió 

la Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, que en su art. 4 establece que los 

empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el software RC-IVA (Da-Vinci) 

Agentes de Retención, y remitir mensualmente al SIN mediante el sitio web 

(www.impuestos.gob.bo), de Impuestos Nacionales o presentar el medio magnético 

respectivo en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha de 

presentación del Formulario 98. 

 

xii. Asimismo, el art. 5 de la citada RND 10-0029-05, establece que los Agentes de 

Retención que no cumplan con la obligación de informar mediante el "Software RC-

IVA (Da Vinci) Agentes de Retención", serán sancionados conforme al art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB), y el num. 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto 

de 2004. La vigencia según la Disposición Final Primera de la mencionada RND 10-
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0029-05, para GRACOS y RESTO, se dio a partir del período diciembre 2005, a ser 

declarada en enero de 2006. 

 

xiii. De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos, se observa que la 

Administración Tributaria, al haber constatado que el Centro de Servicios Múltiples, 

incumplió con la remisión de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes 

de Retención, de los períodos fiscales enero, marzo, junio, julio y octubre 2007, inició 

el sumario contravencional con la notificación de los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. (AISC) 959100453, 959100454, 959100455, 959100456 y 

959100457, por adecuar su conducta al incumplimiento de deberes formales que es 

sancionado con la multa de 5.000 UFV, por cada período fiscal, conforme dispone el 

num. 4 punto 4.3 del Anexo A de la RND 10-0021-044; asimismo, le concede el plazo 

de veinte (20) días, para la cancelación de la multa o la presentación de descargos. 

Por su parte, el sujeto pasivo con nota CITE: S-138/09, el 13 de noviembre de 2009 

hace la devolución de los AISC Nos. 959100453, 959100454, 959100455 y 

959100456, señalando que los mismos no cumplen con lo establecido en el art. 84-II 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

xiv. Asimismo, el 17 de noviembre de 2009, mediante nota CITE: S-139/09, presenta 

descargos al AISC Nº 959100457, las que fueron respondidas mediante Proveído Nº 

24-01926-09 y analizados los descargos en el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/4046/2009, respecto a este último AISC. Posteriormente, el 6 

de julio de 2011, el SIN emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 696/2011, 

697/2011, 698/2011, 699/2011 y 700/2011, por los períodos fiscales enero, marzo, 

junio, julio y octubre de 2007, notificadas al representante legal de la empresa de 

forma personal, resolviendo sancionar al contribuyente, con la multa de 5.000 UFV, 

por cada período fiscal ante la falta de presentación de la información a través del 

Software RC-IVA (Da Vinci) (fs. 2, 6, 6-7, 11, 16-17, 20-22 vta., 19-21 vta., 21-223 

vta. antecedentes administrativos c. 1, 2, 3, 4 y 5). 

 

xv. En ese contexto, cabe indicar que la Administración Tributaria con el fin de mejorar 

el control en la presentación de los descargos periódicos, a través de las facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes, realizados por los sujetos pasivos del RC-

IVA en relación de dependencia, desarrolló un software que permite la captura de 

toda la información requerida para la deducción de las compras del sujeto pasivo a 

efectos de la aplicación del RC-IVA, y la generación de los respectivos reportes sobre 

la base de la información capturada.  
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xvi. Es así que, como señala el art. 1 de la RND 10-0029-05, el objeto de este 

dispositivo normativo es reglamentar el uso del “Software RC-IVA (Da Vinci)” para los 

sujetos pasivos del RC-IVA en relación de dependencia y para los agentes de 

retención del impuesto; por lo que en su art. 2, aprueba el Software RC-IVA (Da 

Vinci) que para los dependientes, registra el detalle de información de las facturas o 

notas fiscales presentadas como pago a cuenta del RC-IVA; y permite a los Agentes 

de Retención consolidar la información declarada por los dependientes y la 

generación de la planilla tributaria; en este contexto, el software RC-IVA (DA Vinci), 

distingue dos tipos de usuarios: el dependiente como sujeto responsable de registrar 

la información respecto a sus facturas y el empleador encargado de consolidar la 

información remitida por sus dependientes. 

 

xvii. Dicha situación encuentra sustento cuando los arts. 3 y 4 de la citada RND 10-

0029-05, establecen los procedimientos que deben seguir, por una parte el 

contribuyente en relación de dependencia y por otra el Agente de Retención 

(empleador), en el uso del software RC-IVA (Da Vinci); en ese sentido, el citado art. 3 

se refiere a que los dependientes con sueldos que superen los Bs7.000.- que 

deseen imputar como pago a cuenta del RC IVA la alícuota del IVA contenida en 

facturas o notas fiscales, deben presentar a sus empleadores la información 

necesaria en medio magnético, además del Form. 110 (antes 87) impreso y firmado, 

acompañando las facturas o notas fiscales de respaldo; por su parte, el art. 4 de la 

RND 10-0029-05, dispone que los Agentes de Retención (empleadores) deben 

consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes; 

consecuentemente, la obligación de consolidar la información que debe ser remitida 

por el empleador al SIN, surgirá cuando el dependiente presente a aquél, la 

información de sus facturas o notas fiscales en medio magnético, por lo que si el o 

los dependientes no desean efectuar dicha presentación no existirá información que 

consolidar y por lo tanto, tampoco información para remitirla al SIN (las negrillas son 

nuestras).  

 

xviii. Situación contraria se presenta cuando habiendo los dependientes presentado la 

información a ser imputada como pago a cuenta del RC-IVA, el Agente de Retención 

(empleador), por negligencia u otras causales, no consolida ni remite en plazo dicha 

información al SIN; en cuyo caso, se configura el incumplimiento del deber formal 

establecido en el art. 4 de la RND 10-0029-05, sancionando conforme establece el 

art. 5 de la RND 10-0029-05, con la multa consignada en el num. 4.3, del Anexo A, 

de la RND 10-0021-04, que alcanza a 5.000 UFV para el caso de personas jurídicas; 

sanción que no exime al Agente de Retención, de la presentación de información. 
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xix. En el presente caso, de la compulsa del expediente, se evidencia que la entidad 

recurrente en el período de prueba de la instancia de Alzada, presentó copias 

originales de los Form. 98 con Nos. de Orden. 1142148, 100024598, 100025957 de 

los períodos enero, marzo, junio 2007 y Form. 608, con No. de Orden 8677980847 

por el período octubre 2007, en ambos casos se refieren a las Declaraciones Juradas 

mensuales de Agentes de Retención (RC-IVA); asimismo, presentó Planillas 

Tributarias, Formularios de Pago de Contribuciones a las Administradoras de Fondos 

de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia y BBVA Previsión correspondientes a los 

períodos enero, marzo, junio, julio y octubre de 2007 (fs. 37-88 del expediente); los 

cuales, fueron valorados por esa instancia de alzada donde establece que Héctor 

Rioja Pérez, es el funcionario dependiente quién percibía un sueldo bruto de 

Bs9.771,85, sin embargo, observó que no se presentó los forms. 110/87 de 

declaración de las facturas de compras.  

 

xx. A efecto de resolver el reclamo del contribuyente en sentido que de toda su  planilla 

salarial solo uno tenía ingreso mayor a Bs7.000.- y que este, no presentó el software 

en los períodos observados por tener crédito fiscal a su favor de los meses 

anteriores, ésta instancia jerárquica para efectuar la valoración de las pruebas 

presentadas en la etapa recursiva, mediante nota AGIT-0077/2012, de 31 de enero 

de 2012, solicitó al Sujeto Pasivo presentar documentación adicional consistente en: 

Formularios 98 o 608 (RC-IVA); formularios 87 o 110 (Declaración Jurada para 

Presentación de Notas Fiscales) del dependiente Héctor Rioja Pérez; Planillas 

Tributarias; Planillas de Sueldos y Salarios; Formularios de Pago de Contribuciones a 

las AFP, con sus respectivas Planillas de Aportes, todos correspondientes a los 

períodos inmediatos anteriores y posteriores a los observados por la Administración 

Tributaria, quien mediante nota de 3 de febrero de 2012, presentó la documentación 

requerida. Peticiones que fueron realizadas con el fin de llegar a la verdad material 

de los hechos, debido a que están dentro del marco de los principios generales de la 

actividad administrativa y que responden a la finalidad de alcanzar la transparencia y 

eficacia de la misma. 

 

xxi. Al respecto, el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), otorga plena facultad a 

esta instancia jerárquica, para solicitar documentación con el fin de establecer la 

verdad material de los hechos, contenida en el art. 200 del mismo cuerpo legal, y no 

con el fin de efectuar fiscalización alguna, y siendo que los recursos administrativos 

responden al principio de oficialidad o de impulso de oficio con la finalidad de que se 

establezca la verdad material, disposición concordante con los incs. d) y f) del art. 4 
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de la Ley 2341 (LPA), en mérito a los cuales la actividad administrativa debe buscar 

la verdad material en oposición a la verdad formal y en aplicación del Principio de 

imparcialidad, las autoridades administrativas deben actuar en defensa del interés 

general, evitando todo género de discriminación o diferencia entre los administrados.  

 

xxii. Es así que de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, del 

expediente y de las pruebas presentadas en esta instancia jerárquica, se observa 

que según las Planillas Impositivas, Planillas de Sueldos y salarios, además de las 

Planillas declaradas para el pago de contribuciones a las AFP, de los períodos 

observados por la Administración Tributaria enero, marzo, junio, julio y octubre de 

2007, el Centro de Servicios Múltiples Para el Desarrollo “Semilla”, tenía como único 

dependiente con sueldo superior a Bs7.000.- a Héctor Rioja Pérez, quien en dichos 

períodos no presentó el Form. 87 y/o 110 (Declaración Jurada para Presentación de 

Notas Fiscales), según se puede advertir de las Planillas de Retenciones del IVA, 

que en la columna “IVA Computable Form. 87” se encuentra registrado el valor “0”; 

debido a que de acuerdo a dichas Planillas, en los períodos inmediato anteriores a 

los observados por la Administración Tributaria mantenía un saldo a favor del 

contribuyente por crédito fiscal de Bs3.290,89; Bs3.056,92; Bs2.525,82; Bs1.696,32 y 

Bs2.409.98, respectivamente, el que fue imputado como pago a cuenta del RC-IVA 

de los períodos enero, marzo, junio, julio y octubre de 2007 (fs. 39, 50, 61, 71 y 82 

del expediente). 

 

xxiii. En este sentido, en el presente caso, al no haber recibido el Centro de Servicios 

Múltiples Para el Desarrollo, como Agente de Retención (empleador), la información 

de parte de su dependiente con sueldo superior a Bs7.000.-, no poseía la información 

para consolidar y remitirla mensualmente al SIN, lo que no puede traducirse en una 

falta de colaboración al fisco, dado que no existía información sobre la que el fisco 

pueda ejercer las facultades señaladas en el art. 66 de la Ley 2492 (CTB), pues el 

objetivo de la aplicación del Software es mejorar el control en la presentación de 

descargos, a través de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, 

realizados por el dependiente; asimismo, para el envío de la información a través del 

Software RC-IVA (Da Vinci), no sólo basta declarar que en el período no hubo 

movimiento y enviar la información sin datos, toda vez que la consolidación a la que 

está obligado el Agente de Retención (empleador), emerge de la información 

generada por el dependiente (Form. 87 y/o 110, en medio magnético), por lo que al 

no existir información del dependiente (origen) para aplicar el procedimiento descrito 

en el art. 4 de la RND 10-0029-05, la omisión de la remisión de información no puede 

considerarse como incumplimiento de deberes formales, en los casos en los cuales 
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el dependiente no desee imputar contra el RC-IVA pagos a cuenta contenido en 

nuevo crédito fiscal IVA, como ocurre en el presente caso, con un único dependiente 

del Centro de Servicios Múltiples Para el Desarrollo “Semilla”, que en los períodos 

verificados no presentó descargos al RC-IVA y se valió de su crédito fiscal 

acumulado en períodos anteriores. 

 

xxiv. Dicha afirmación se refuerza más cuando la doctrina tributaria citada 

precedentemente enseña que las infracciones tributarias deben regirse por los 

principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad, los que se encuentran 

previstos en el art. 6-I, num. 6 y 148 de la Ley 2492 (CTB), que disponen que sólo la 

Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones y 

que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código y demás 

disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en 

contravenciones y delitos. 

 

xxv. En este análisis, la RND 10-0029-05, no se refiere a que la obligación del Agente 

de Retención (empleador), subsiste aun cuando el dependiente no hubiera 

presentado descargos al RC-IVA; por lo que al no existir tipificación de la conducta, 

es decir, un señalamiento expreso sobre cuál debe ser la obligación del Agente de 

Retención (empleador) en estos casos, tampoco puede existir una contravención, 

dado que conforme a lo establecido en el art. 6-I num. 6 y 148 de la Ley 2492 (CTB), 

dispone que sólo la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las 

respectivas sanciones (las negrillas son nuestras). 

 

xxvi. Es necesario precisar que conforme se estableció precedentemente, la RND 10-

0029-05 en sus arts. 4 y 5 establecen la obligación de remitir mensualmente al SIN 

mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo), o presentar el medio magnético la 

información electrónica consolidada proporcionada por sus dependientes, 

utilizando el software RC-IVA (Da-Vinci) y no así la obligación de remitir la 

información en cero cuando el dependiente no le presente facturas, mas aún, si la 

presentación de facturas para compensar el RC-IVA constituye un acto voluntario, 

por lo que no corresponde entrar en mayores consideraciones. 

 

xxvii. Por otra parte, el Centro de Servicios Múltiples Para el Desarrollo “Semilla” 

reclama que la Resolución de Alzada al señalar que “los demás dependientes 

presentaron formularios 87 detallando facturas de compras y en este entendido el 

contribuyente no tenía la obligación de consolidar la información electrónica de las 
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facturas de compras”, interpreta la RND 10-0029-05, que va mas allá de lo que 

realmente establece, omitiendo pronunciarse sobre la situación impugnada cuando 

no exista información que enviar al SIN.  

 

xxiii. Al respecto, cabe señalar que de la revisión del contenido de la Resolución de 

Alzada evidentemente en el último párrafo de la pág. 17, la ARIT se refirió a la 

obligación de consolidar la información electrónica de las facturas de compras 

presentadas por los demás dependientes y remitirlas al SIN mediante su sitio Web 

www.impuestos.gob.bo o presentar el medio magnético a la Gerencia Distrital de su 

jurisdicción; es decir, la ARIT no interpretó en su verdadera dimensión el alcance de 

la RND 10-0029-05, ya que esta obligación es de cumplimiento obligatorio por los 

dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.-, así lo 

establece en su art. 3; sin embargo, en el presente caso fue Héctor Rioja Pérez quien 

era el único dependiente que percibía el sueldo de Bs9.771,85, superior al monto 

establecido en dicha norma, y no así los demás dependientes; por lo que 

corresponde revocar en este punto la decisión de la Resolución de Alzada. 

 

xxix. Consecuentemente, por los argumentos expuestos, se establece que el 

incumplimiento del deber formal establecido en el art. 4 de la RND 10-0029-05, 

relacionado con remisión de información a través del Software RC-IVA (Da Vinci), no 

se configuró, al no haber tenido el Agente de Retención (empleador), por los 

períodos fiscales enero, marzo, junio, julio y octubre de 2007, información para 

consolidar y remitirla al SIN; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica 

revocar la Resolución de Alzada; por consiguiente se debe dejar sin efecto las 

Resoluciones Sancionatorias Nos 696/2011, 697/2011, 698/2011, 699/2011 y 

0700/2011, todas de 6 de julio de 2011, emitidas por la por la Gerencia Distrital La 

Paz del SIN. 

  

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0523/2011, de 14 de noviembre de 2011, del Recurso de 

Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

  

 RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0523/2011, de 14 de 

noviembre de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Centro de Servicios Múltiples 

Para el Desarrollo "Semilla", contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja sin efecto ni valor legal las 

Resoluciones Sancionatorias Nos 696/2011, 697/2011, 698/2011, 699/2011 y 

0700/2011, todas de 6 de julio de 2011, emitidas por la por la Gerencia Distrital La 

Paz del SIN; conforme establece el inc. a) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


